
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
SUPUESTO PRÁCTICO MONTELLANO (2020). 

1. Señale la documentación a requerir a un vehículo cisterna de 1.750 kg 
MMA que transporta mercancías peligrosas  (2 puntos). 

Resolver en 1 hora y 30 minutos en espacio tasado.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 4.
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2. Joven de 19 años por los alrededores de un local cerrado al publico, 
portando un arma de menos de 11 cm de hoja, automática y de doble 
filo. (2 puntos). 

a) Infracciones y Cuantía.  
b) Procede detención, razónelo.  
c) Es un arma prohibida, razónelo.  

3. Conductor de 35 años con más de dos años de antigüedad en el 
permiso de conducción de la clase B.  En  un control preventivo de 
alcoholemia arroja 0,51 mg/l de alcohol en aire espirado  en la 
primera prueba y 0,53 mg/l en la segunda. Infracciones que observe 
indicando cuantía de las multas, órgano competente para sancionar, 
responsable, detracción de puntos en su caso y medidas cautelares (1 
punto).  
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4. Perro potencialmente peligroso sin bozal y con una correa extensible, 
careciendo de licencia y conducido por un menor de edad. 
Infracciones que observe (1 punto). 

5. Explique todo lo que sepa de las matriculas con fondo rojo, y con las 
letras blancas, de la clase “V” y “S” (1 punto).  
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6. Cliente en un establecimiento de hostelería, que disconforme con el 
precio, no se quiere marchar del establecimiento, pasando la hora de 
cierre, e invitando el titular del mismo que debe de abandonar el bar, 
o que llama a la policía. ¿Comete alguna infracción penal y/o 
administrativa el cliente? (0.5 puntos).  

7. Indique la normativa que regule las condiciones de admisión y 
explique la limitaciones de acceso que existen con respecto los 
menores de edad (0.5 puntos).  
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8. ¿Es obligatorio la figura del vigilante de seguridad en los 
establecimientos de esparcimiento?. Razone la respuesta. (1 punto).  

9. Un vecino, llama a las 02´30 horas del sábado a Jefatura para 
informar que en la C/XXX, los veladores del Bar YYY, están aún en la 
vía pública, sirviendo los camareros. Actuación esquematizada del 
mismo (1 punto).  
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SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRÁCTICO TARIFA (2019). 

Siendo la 1´00 horas del día 9 de enero de 2019, Francisco javier observa en 
una calle poco transitada un turismo BMW serie 1.  Se dirige hacia éste y, forzando la 
cerradura consigue entrar en su interior y realizar un puenteado de cables, logrando 
arrancar el vehículo. 

Antes de ponerlo en marcha, coloca en las placas de matricula del vehículo cinta 
adhesiva de color negro, concretamente en un número 3 para convertirlo en un 
número 8.  Posteriormente, se dirige a su barrio donde se encuentra con su amigo 
Antonio al que le cuenta como ha sustraído el turismo BMW e invitándole a dar una 
vuelta para probarlo, a lo que accede Antonio. 

Mientras pasean con el vehículo por distintas calles de Tarifa, Antonio recibe una 
llamada de Felipe para que acudan a la zona de ocio donde está realizando “botellón” 
con otros amigos, encontrándose esta zona en el polígono industrial de la ciudad.  Se 
dirigen al lugar y cuando llegan proponen a Felipe hacer una carrera de vehículos 
antes de comenzar a beber.   

Sobre las 2´50 horas, el lugar está repleto de jóvenes, y da comienzo la carrera 
la cual discurre por toda la zona de “botellón”, donde los vehículos de alta gama 
alcanzan velocidades notablemente excesivas y realizan maniobras peligrosas tales 
como derrapes en curvas, “trompos”…etc.  En un momento dado de la carrera y 
debido a la alta velocidad alcanzada, Felipe pierde el control de su Mercedez- Benz 
clase E y atropella a un grupo de jóvenes que observaba la carrera, resultando uno de 
los jóvenes fallecido en el acto. 

Felipe carece de vigencia en su permiso de conducción de la clase B por haber 
perdido la totalidad de los puntos asignados.  Es la primera vez que ha perdido la 
totalidad de su crédito, siendo notificado personalmente de ello por la Jefatura 
Provincial de Tráfico ocho meses atrás. 

Francisco Javier y Antonio se marchan inmediatamente del lugar y dejan el 
turismo BMW serie 1 en el mismo lugar donde lo sustrajo Francisco Javier sobre las 3
´20 horas. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 

1. Infracciones administrativas y penales observadas. 
2. ¿Tiene Antonio algún tipo de responsabilidad con respecto al BMW?.  

¿Por qué?. 
3. ¿Es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante 

legal para la persecución de la muerte del joven fallecido?. ¿Y si en 

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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lugar de provocar la muerte del joven, le hubiese causado lesiones 
graves?. 

4. En el ámbito administrativo ¿cuál sería el importe de la sanción por 
realizar competiciones con vehículos en vía pública sin estar 
autorizados?. 

5. ¿Qué debe hacer Felipe para recuperar su permiso de conducción?. 
6. ¿Existe delito de omisión del deber de socorro?.  ¿Por qué?. 
7. Escriba todo lo que sepa del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 
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